
 

 
 

 

Boletín del Grupo PSE sobre la respuesta de la UE a la pandemia 
de la COVID-19 

–––––––– 
12 de junio 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

8 de junio 1.440.444 casos 
168.898 muertes 

A través del proyecto piloto del Consejo Europeo de 
Innovación (CEI), la Comisión concedió casi 166 
millones de euros a 36 empresas para luchar contra 
el coronavirus y contribuir a la recuperación.  

9 de junio 1.444.710 casos 
169.207 muertes 

Los ministros de Economía y Hacienda debatieron 
sobre la propuesta de la Comisión Europea para el 
Plan de Recuperación.  
 
Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales 
intercambiaron impresiones sobre cómo reforzar las 
políticas nacionales en materia social y de empleo y 
de hacer más resilientes los mercados laborales 
para superar la crisis de COVID-19.  

10 de junio 1.449.988 casos 
169.778 muertes 

La Comisión Europea evaluó las medidas para 
luchar contra la desinformación y presentó una 
propuesta para la lucha contra la desinformación en 
el contexto de la pandemia de COVID-19.  
 
La Unión Europea adoptó un paquete de apoyo de 
55 millones de euros para mitigar la pandemia del 

1 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Las cifras hacen referencia 
a los países del Espacio Económico Europeo (Estados miembros, Islandia, Liechtenstein, y 
Noruega) y Reino Unido. https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
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coronavirus para los refugiados sirios y las 
comunidades locales en Jordania y Líbano. 

11 de junio 1.454.718 casos 
170.294 muertes 

Los ministros del Eurogrupo se reunieron para hablar 
sobre la situación económica y las necesidades de 
recuperación de los Estados miembros, así como de 
la complementariedad de las políticas nacionales y 
europeas.  
 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación 
Oriental se reunieron para hablar sobre el futuro de 
esta iniciativa y cómo reforzar la cooperación tras la 
pandemia de COVID-19.  

12 de junio  Los ministros de Sanidad debaten la propuesta 
legislativa de la Comisión Europea para un nuevo 
programa reforzado de salud para la UE, el 
programa “La UE por la salud” (EU4Health).  
 
Los ministros de Mercado Interno e Industria 
abordan las transiciones ecológica y digital como 
impulsoras de la recuperación europea, así como el 
fortalecimiento de las cadenas de valor estratégico 
de la UE.  

 
 
 
La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la COVID-19 
y la posición del Grupo PSE 
––

 

El Parlamento Europeo 
 
Asuntos Económicos  

El 8 de junio los miembros de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)               
del Parlamento Europeo mantuvieron un intercambio de impresiones con la presidenta del            
Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para hablar sobre las últimas decisiones           
sobre política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE. Lagarde presentó a los             
diputados las ventajas de la recompra masiva de títulos de deuda pública a través del               
programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP por sus siglas              
en inglés), así como la reciente prórroga del enfoque y duración de esta operación que               
dio comienzo en marzo para combatir la COVID-19. Lagarde aseguró a los eurodiputados             
que el BCE está preparado para cumplir con su mandato, que no solo consiste en               
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asegurar la estabilidad de los precios, sino también en apoyar las políticas económicas de              
la UE.  

➔ “Lagarde advierte sobre turbulencias en los mercados si no se adopta el 
fondo de recuperación pronto”, Euractiv, 8 de junio. 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lagarde-warns-of-market-tur
bulences-if-no-quick-adoption-of-recovery-fund/  

Desarrollo Regional  
 
El 8 de junio los miembros de la comisión de Desarrollo Regional (REGI) celebraron un               
debate con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, sobre el nuevo Marco              
Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y el impacto de la NextGenerationEU sobre los            
Fondos Estructurales y de Inversión. Aunque celebraron las medidas que la Comisión            
había presentado para reimpulsar la economía europea tras la COVID-19, los           
eurodiputados expresaron su preocupación sobre los recortes que prevé el nuevo MFP. 
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa  
 
El 8 de junio los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO)             
celebraron un debate sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el papel del               
Parlamento Europeo. La Conferencia, que iba a dar comienzo en mayo, se pospuso hasta              
septiembre, no obstante, las instituciones europeas todavía tienen que ponerse de           
acuerdo sobre el enfoque y la estructura de la misma. 
 
El Consejo de la Unión Europea 
 
Agricultura  

Los ministros europeos de agricultura expresaron su preocupación sobre el impacto de            
las estrategias “de la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030” sobre la Política Agraria               
Común (PAC) tras su reunión del 8 de junio. Casi todas las delegaciones mostraron su               
preocupación por los ambiciosos objetivos para la reducción del uso y riesgos de los              
pesticidas (-50%), el uso de fertilizantes y antibióticos (-50%) y el área de devolución a la                
naturaleza (-10%). 
  
Por otra parte, los ministros europeos celebraron la propuesta de la Comisión Europea             
para el nuevo MFP 2021-2027 en el que hay un aumento de 26.500 millones de euros                
para el presupuesto de agricultura en comparación con el borrador que se presentó en              
2018. No obstante, la gran mayoría de delegaciones expresó su descontento con el             
aumento al considerarlo insuficiente teniendo en cuenta los esfuerzos adicionales que los            
granjeros tendrán que llevar a cabo para cumplir con el Pacto Verde. 
 
Economía 
 
El 9 de junio los ministros de Economía y Hacienda tuvieron un primer intercambio de               
impresiones sobre el Fondo de Recuperación Europeo antes de la reunión del Consejo             
Europeo del 19 de junio. Los ministros abordaron la estructura básica del nuevo             
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instrumento de recuperación de la UE, en concreto su tamaño, la naturaleza y los criterios               
de distribución de los fondos y el marco de gobernanza.  

➔ “Los ministros de finanzas europeos analizan el plan de recuperación entre 
grandes divisiones”, Euractiv, 10 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-finance-ministers-examin
e-recovery-plan-amid-deep-divisions/  

Ese mismo día la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos anunció que             
España, Francia e Italia serán los países más afectados por el coronavirus. Según la              
OCDE, hacía casi un siglo que no se veía una recesión tan dura como la que ha causado                  
la COVID-19.  
 
➔ http://www.oecd.org/newsroom/global-economy-faces-a-tightrope-walk-to-recovery

.htm  
 
El Eurogrupo 
 
El 11 de junio los ministros de economía de la zona euro se reunieron en               
videoconferencia para debatir sobre las necesidades del plan de recuperación y la            
propuesta de la Comisión Europea. Los ministros también hablaron sobre las           
implicaciones que esta propuesta tendría para la zona euro y una posible dimensión de la               
misma en la recuperación con el fin de proteger la moneda única. Otro de los elementos                
clave de la reunión fue la necesidad de coordinar los planes de recuperación a nivel               
nacional. Como dijo el presidente y ministro portugués, Mario Centeno, “la coordinación            
es la clave para asegurar que no haya divergencias ni desequilibrios”.  
 
La reunión del Eurogrupo en julio será la última reunión con Centeno como presidente              
tras la noticia de que abandonaría el gobierno a mediados de julio. Con esta decisión da                
comienzo la carrera para sustituirle como presidente del Eurogrupo. Los medios han            
revelado que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación           
Digital española, Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas de Luxemburgo (del grupo             
Renew Europe), Pierre Gramegna, han mostrado interés en sustituir a Centeno. En            
Portugal, el Secretario de Estado de Asuntos Presupuestarios, João Leão será el            
encargado de sustituirle.  
 
El Comité Europeo de las Regiones  

El 8 de junio los miembros de la comisión de Medioambiente (ENVE) del Comité Europeo               
de las Regiones celebraron un debate con el comisario de Medioambiente, Océanos y             
Pesca, Virginius Sinkevičius, sobre el programa de trabajo revisado de 2020 y el Plan de               
Recuperación Verde. 

El presidente de la comisión ENVE, alcalde de Sevilla y miembro del Grupo PSE, Juan               
Espadas, fue el encargado de abrir el debate y afirmó que “el Pacto Verde es nuestra                
hoja de ruta para la recuperación social y económica, que debe ser una recuperación              
verde. Las instituciones de la Unión Europea pueden contar con que las ciudades y              
regiones desempeñarán un papel activo, ya que podemos sugerir estrategias para dar            
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apoyo a las sociedades y a los más afectados. Para dejar atrás esta crisis debemos               
centrar nuestros esfuerzos en construir el mundo de mañana juntos y a todos los niveles.               
Agradezco al comisario Sinkevičius su participación en el diálogo y su predisposición para             
reforzar nuestra cooperación”.  

En la reunión también se debatieron cinco dictámenes entre los que estaba el de              
hidrógeno limpio, cuyo ponente es nuestra miembro y ministra de Asuntos Federales y             
Europeos y Desarrollo Regional de la Baja Sajonia, Birgit Honé. Asimismo, los miembros             
de la comisión nombraron a Enrico Rossi como ponente del próximo dictamen sobre la              
“Ola de renovación”, la iniciativa de la UE para mejorar el rendimiento energético de los               
edificios europeos. Rossi es el vicepresidente del Grupo PSE y presidente de la región de               
la Toscana.  

El 15 de junio el “Grupo de trabajo del Pacto Verde” del Comité Europeo de las Regiones                 
celebrará su primera reunión con la presencia de Aurore Lalucq (S&D, Francia),            
presidenta del intergrupo del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo, y de             
Diederik Samson, presidente del gabinete del vicepresidente ejecutivo de la Comisión           
Europea, Frans Timmermans. 
 
La familia progresista europea 
 
Esta semana el grupo socialista del Parlamento Europeo envió una carta a la Comisión              
Europea en la que explicaba su postura sobre el futuro Pacto sobre Migración y Asilo que                
se espera que la Comisión adopte a finales de este mes. 
 
➔ Aquí encontrarán el documento completo: 

https://drive.google.com/file/d/1vRZdOJ7vxCcF1PmPhi55Sd2RkCvS6YyL/view  
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 

➔ “Los jóvenes tienen que ser el foco de la recuperación”, comunicado de 
prensa, PSE, 8 de junio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/Young-people-must-be-front-and-c
entre-in-the-recovery-PES-EPSCO-says/?  

➔ “CES: el futuro del pilar europeo de derechos sociales”, comunicado de 
prensa, Confederación Europea de Sindicatos, 8 de junio, 
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-future-european-pillar-social-rights  

➔ “Se necesita un plan de recuperación ambicioso para que Europa salga 
adelante”, comunicado de prensa, Red Económica y Financiera del PSE, 9 de 
junio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/An-ambitious-recovery-plan-is-nee
ded-for-Europe-to-thrive-FEN-says/  

Proyectos del Grupo PSE 
 
Les volvemos a animar a que se unan a nuestro proyecto de iniciativas solidarias durante               
la pandemia de la COVID-19: 
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➔ https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-

projects  
 
De momento hemos recibido 44 contribuciones de 12 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 
 

 
 
Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 
Nos hemos unido a la Spotlight Series de UN Habitat Local 2030. Aquí pueden encontrar               
las contribuciones de algunos de los miembros del Grupo PSE (Juan Espadas, Christian             
Illedits, Manuela Bora, Christophe Rouillon y Pascal Smet) y las instrucciones para            
compartir su historia de sostenibilidad:  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s

eries 
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Por último, el martes 16 de junio a las 18:30, el Grupo PSE celebra un debate sobre el                  
futuro del presupuesto europeo desde el punto de vista de las ciudades y regiones. El               
moderador será el presidente de nuestro grupo, Christophe Rouillon, y contaremos con la             
participación de oradores como la presidenta de la comisión COTER y nuestra miembro,             
Isabelle Boudineau, el alcalde de Charleroi y líder del Partido Socialista belga, Paul             
Magnette, y la eurodiputada socialista Margarida Marques. El evento se celebrará en            
francés y en él participarán algunos de nuestros jóvenes líderes locales y regionales. 
 
➔ Regístrense ahora: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0
Ycn9  

 
La lucha contra la desinformación 
––

 

El miércoles 10 de junio la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores               
y Transparencia, Věra Jourová, y el Alto Representante, Josep Borrell, publicaron un            
comunicado conjunto que analiza la respuesta inmediata para luchar contra la           
desinformación en el contexto de la pandemia de COVID-19. El documento también            
propone acciones concretas para combatir la propaganda de actores extranjeros, ya que            
la Comisión quiere reforzar sus esfuerzos de comunicación tanto dentro como fuera de la              
UE.  
 
➔ La propuesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1006  
➔ “Las redes sociales deben contribuir a la lucha contra la desinformación”, 

comunicado de prensa del grupo S&D, 10 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/social-media-platforms-must-pla
y-their-part-fight-against-disinformation  

➔ “Jourová: es hora de hablar claro sobre la desinformación china”, Euractiv, 
10 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/digital/news/time-to-tell-the-truth-on-chinese-disin
formation-jourova-says/1476012/  

➔ “La Comisión Europea acusa a China de publicar noticias falsas”, POLITICO 
Europe, 10 de junio, 
https://www.politico.eu/article/european-commission-disinformation-china-coronavi
rus/  

 
Estas páginas web se actualizan constantemente y les pueden ser útiles: 
 

● EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Fraudes relacionados con la COVID-19, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en 
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● COVID-19 campañas de influencia extranjera: Europa y la batalla mundial de 
narrativas, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo,  
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/  

● Solidaridad europea en acción, Comisión Europea, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563 

● Respuesta de la Comisión Europea al Coronavirus, 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

● Respuesta del Parlamento Europeo al Coronavirus, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus 

● “10 medidas de la UE para combatir el coronavirus”, Parlamento Europeo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus 

● Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

● Organización Mundial de la Salud, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
Iniciativas para ciudades y regiones 
–– 

El Comité Europeo de las Regiones: historias de regiones transfronterizas  
 
El Comité Europeo de las Regiones ha unido fuerzas con la Comisión Europea (DG              
REGIO) y las asociaciones líderes en cooperación transfronteriza europea para encontrar           
historias y experiencias de cooperación transfronteriza durante la crisis de la COVID-19.  
 
➔ Compartan su historia aquí: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBC-COVID19?_cldee  
 
Premio Ciudad Accesible de la Comisión Europea 
 

La Comisión Europea lanzó el pasado 9 de junio la undécima edición del Premio Ciudad               
Accesible. La competición tiene por objetivo recompensar a aquellas ciudades que hayan            
promovido la accesibilidad para personas discapacitadas. La comisaria de Igualdad,          
Helena Dalli, dijo que este año el foco estaría en la accesibilidad de los servicios públicos                
en tiempos de pandemia. Se invita a participar a aquellas ciudades que cuenten con más               
de 50.000 habitantes, la fecha límite es el 9 de septiembre. Los primeros tres premios               
serán de 150.000€, 120.000€ y 80.000€.  
 
➔ Participen aquí: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141  

 
Seminario web de la OCDE y el Comité Europeo de las Regiones sobre el impacto               
de la COVID-19 en las ciudades y regiones  
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La Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) organiza un           
seminario web junto con el Comité Europeo de las Regiones que tratará sobre el impacto               
de la COVID-19 en las ciudades y regiones europeas. Para recibir información            
directamente de las ciudades y regiones, han creado una breve encuesta sobre los             
gobiernos locales y regionales durante la pandemia de COVID-19.  
 
➔ Enlace a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs  
➔ Enlace para registrarse para el seminario web: 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-citi
es.aspx  
 

Premio ARLEM: emprendimiento joven en el Mediterráneo  
 
Tras sus dos primeras ediciones, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea           
(ARLEM) lanza su Premio 2021. Este año el plazo de solicitud será del 15 de junio al 31                  
de agosto. Se anunciarán los ganadores o ganadoras en la sesión plenaria de ARLEM de               
principios de 2021.  
 
➔ El 15 de junio encontrarán más información aquí: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021  
 
Enlaces útiles para estar al día: 
 
Aquí volverán a encontrar la lista de fuentes que compartimos con ustedes en boletines              
anteriores. Todas estas organizaciones publican actualizaciones y eventos online con          
regularidad, así que les recomendamos que visiten sus páginas web: 
 

● Fundación Bloomberg 
https://cities4health.org/ 
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 

● C40 
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1 
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US  

● Las ciudades inteligentes de la Comisión Europea 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● OCDE 
https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

● Ciudades y gobiernos locales unidos (UCLG por sus siglas en inglés) 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
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Lectura recomendada 
––

 

Aquí pueden encontrar una serie de artículos útiles sobre el tema que han publicado 
varios think tanks y organizaciones: 
 

● “Las capitales cuestionan la preparación europea contra la pandemia”,         
POLITICO Europe, 6 de junio,  
https://www.politico.eu/article/eu-national-capitals-question-coronavirus-pandemic-
preparedness/  

● “El plan de recuperación de la UE: “Next Generation EU” el instrumento de 
recuperación del nuevo MFP 2021-2027”, Conferencia de Regiones Periféricas 
y Marítimas de Europa, 8 de junio , 
https://cpmr.org/wpdm-package/the-eu-recovery-plan-next-generation-eu-recovery
-instrument-in-a-revamped-mff-2021-2027/?wpdmdl=26053&ind=1591278211055  

● “Cómo se debería preparar Europa para el mundo post-coronavirus”,         
Carnegie Europe, 9 de junio,  
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82016  

● “Conectando a las regiones europeas olvidadas”, Euractiv, 9 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/digital/news/connecting-europes-forgotten-region
s/  

● “Europa necesita inmigración y normas comunes para gestionarla”, Piero         
Fassino, The Progressive Post, 6 de junio,  
https://progressivepost.eu/debates/next-global/europe-needs-immigration-and-com
mon-rules-to-manage-it  

● “COVID-19, populismo y desarrollo sostenible”, VoxEU, 9 de junio, 
https://voxeu.org/article/covid-19-populism-and-sustainable-development  

● “El antiguo líder del Eurogrupo: nadie propondría volver a un déficit inferior            
al 3%”, Euractiv, 10 de junio,  
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/ex-eurogroup-boss-nobo
dy-is-so-stupid-to-propose-to-just-go-back-under-3-deficit/  

● “Protegiendo a las matronas y a las madres durante la pandemia”, Project            
Syndicate, 9 de junio,  
https://www.project-syndicate.org/commentary/protecting-midwives-and-mothers-d
uring-covid19-pandemic-by-sally-pairman-and-roopa-dhatt-2020-06  

● “Restaurando el libre movimiento en la Unión”, Fundación Robert Schuman, 9           
de junio, 
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-562-en.pdf  

● “Los europeos quieren sus ciudades sin coches”, POLITICO Europe, 11 de           
junio, 
https://www.politico.eu/article/life-after-covid-europeans-want-to-keep-their-cities-c
ar-free/  

● “Tres cuartos de los pagos de la Next Generation EU tendrán que esperar             
hasta 2023”, Bruegel Blog, 11 de junio,  
https://www.bruegel.org/2020/06/three-quarters-of-next-generation-eu-payments-w
ill-have-to-wait-until-2023/  
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